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Las Piramides de San Juan Teotihuacan,

LAS

Piramides de San Juan Teotihuacan ostan coloca-

(his ill .\. K. de !;i |)()l)l;ici('ii dc esc nomlirc. y ;'l dislail

eia dc tres kiloinetros; mas en ra/on dc cneontrarse

otros monumentos dij^nos dc cstudio. a la |>aiMc SUP

dc las Piramides pucdc dccirsc. (|iic las i-uinas del anti.iruo Tcol ihiiacan.

sc ciicuentran al H, y X. H. dc la pohlacion moderna.

Ties son los iiionuinciit os mas impoctaiilcs <|tic alii cxistcn. jiic colo-

cados en la dii'cccioii Nortc-Sui 1

. mianlan cl nrdcn si^uiciitc: cl del ex-

Ifcnio Xoi'te. es iina IMramide coimeida con el nomlirc de la Luna, y por

los Indi^cnas pot- MKXTIJ ITZACl'AL: al Stir dc ella. y a dislancia dc

ochocieiitos melros, sc cneiicntra otra 1'iramidc dc mayorcs dimciisioncs.

(Minocida con el nomltrc del Sol n Tonatiuh Il/acual. y poi- ultimo, al Sur

dc la sc^'unda. \' a la distancia dc >nil cicnto cincueiil.i mctros. existe nna

consiriicciui conocida por la Ciudadela.



Las Oordenada.s Gn'o^ra fit-as do ostos (res puiilos, son las siguientes:

Latitiul Norte. Lon^itud de tiempo,

al Oeste de Greenwich.

1'iramide de la Luna ....ID" 41' 52" 80 Gh 35m 18" 32

Idem del Sol ...19 41' 26" 74 6h 35m 18" 32

La Ciudadela 19 40' 51" 57 6h 35m 18" 96

Las dos Piramides tienen la base euadrangular, estaii truneadas, y

son, propiamente hablando, dos trozos de piramide. El ticmpo, la intem-

perie y la inano del hombre, las ban destrozado por todas partes: esto,

y la vegetacion quo sobre ellas erece, ban ocasionado el derrnmbe del

material de que fueron beclias, ban aplanado las aristas, y ban dado por

resultado, que })erdiendo su forma ])rimitiva, apare/can a primera vista

mas bien como unos pequefios cerros naturales, qne como nioimineiitos

levantados por la mano del bombre.

lie oido deeir de eontinuo, (jue todos los monnmcntos antiriios estan

perfeetamentc orientados; los de (jue abora. trato no lo estan; difieren los

lados de sns earas alrunos ^i-ados, respecto del meridiano verdadero. La

piramide de la Luna, en la actnalidad, coincide con el meridiano magne-

tico; pero como la ajru.ja varia continnamente, mas tarde no coincidii-a.

En cuanto a la del Sol y a la Ciudadela, ni aun por el meridiano majrnetico

estan orientadas; sus earas se inelinan al NE. Lo que puede asegnrarse es,

que la colocacioa de las piramides esta oi-ientada. supuesto que la Hnea

de sus centros no difiere del meridiano verdadero, sino dos gi-ados, pruel>a

esto, ]>ara mi, f|iie <|uiciics las construycron tenian idea del movimiento dc

la. boveda celeste, 6 me.jor dicbo. del movimiento de rotacion de hi tierra

sobre su eje ; que debido (|iii/a <i la eontinna observacion de los astros,

creyeron que la estrella j>olar estaba Hja, que por esta se orientaron, y en

consecueneia, no es extra no que la linea de los centros este desviada dos

grades, supuesto (jue sabemos <|iu' la ]>olar describe al rededor del polo

nn aiiirulo de 1 25".



Adenitis de los monumentos mencionados, existen otros mas pequefios,

afectando la forma de easeos esferieos, y que forman pequefias eminen-

eias, conocidas en el pais bajo la denominacion de tlalteles; en la tierra

adentro, se les dice coecillos. Varias fueron las hipotesis que hiee, acerca

del oriiren y de la construccion de estos monumentos: al principio crei,

que eon IMS dos piramides del Sol y de la Luna, y eon los monumentos

pequefios, se hal)ia querido representar un sistema planetario: otras veees

suponia. que todas esns construcciones, atendiendo a su forma, fueron

easas abandonada.s por los moradores eon motivo de al^iina ;ran eatas-

trofe: pense encontrar diversas epoeas en la ma no de obra, ya que eneon-

traba eubiertos los edifieios de piedra y lodo: ya eon la inteneion de super-

poner otro edificio: ya eon el ob.jclo de ocultar o defender lo antiruo:

fiiialmeiite, juzpraba que las dos piramides, eran templos o sepulcros de

al^unos hombres ilustres. Todo lo que aeabo de indicar. no son mas de

simples conjeturas, <|iie no reeonoeen fundaniento al<runo. sui)iieslo (jiie

no deseansan. ni sobi-e las relaeiones liistorieas. fjiie no he tenido tiempo

de coiisultar, ui sobre conoeimientos arqueolojjicos, a que no lie tenido

oportunidad de deilicarme. ^\Iis hipotesis traen oriyen. de lo (pie lie oido

rehitar a los vecinos de la eomarea.

AR1 refirieron (pie habiendo cavado eompletamente, 11110 de los tlal-

teles. se hallo adentro una eajita de piedra. eonteiiiendo un eraneo. varias

euentas. y objetos curiosos de berilo. serpentina, heliotrope, obsidiana,

etc.. de estas ea.jas he visto varias.
h

AFe aseu-uraron iirualmente haber eneontrado cantidades de ai'enas o

polvos de oi'o. vasos labrados del mismo metal, y otras cosas valiosas.

I)e estas narraciones alu'o puede referirse: par-i obtemT datos ver-

daderos. seria preciso destruir con sumo euidado alirunos tlalteles para

estudiar su eonformaeion y contenido: alravesar de un lado ;i otro las

piramides, y I'ormar los pianos de las eapas eomponetites y de los muros



quo inarcan las habitaciones, tal como niucho tionipo lo ban indicado,

hombres rospetables e inteligontes.

Para forrnar juicio del orden y eoloeaeion do las ruinas, acompano el

piano levantado por los in^enioros de la Comision Cientifica del Valle de

Mexico, que actualmente dirijo, al que me reforire al descubrir los inonu

mentos.

^Mexico, flunio !) de 1865.

Ramon Almaraz.

Comision Cientifica do Pachuca.



PIRA1HIDE DEL SOL

A piramide del Sol es do forma cimdrangular, cuyos lados median de

Norte a Sur, doscientos trointa y dos niotros, y do Ksto a Oosto dos-

cientos vointo y cuatro, modidas <|iio tomo la Comision Ciontitica <!< I'a-

oliuea, ol afio do 18(55 cuando la piramide estaba cubierta do escombros y

do tiorra : boy mido do Xorto a Sur doscientos vointo y oinoo metros,

y do Este a Oosto dosoiontos diox y nuovo motros oobonta oontimotros,

babiondo pordido do osposor los lados doscubiortos poi- los osoombros y

tiorra ({iio so lo ban quitado, uiia capa tlo sioto motros do Xorto a Sur y

ouatro nioti'os sosonta oontiinotros do Esto a Oosto. Comparadas mis ob-

sorvaeionos, ro.s]>ooto do la altura do la i)iramido del Sol oon las quo bi/o

la, Comision Ciontifioa do Pacbuca, rosulta. nna diforonoia do ouatro

motros, puos la Comision onoontro nna altnra do sosonta y dos moti-os.

y yo onoontro una altura do sosonta y sois motros.

La plataforma (|iio rodoa a la piramido ]>or ti-os do sus oaras. oxoop-

tuundo la occidental, mido do audio trointa y nuovo motros vointo oonti-

motros, y sois motros <le altura. Sus rostros son on t.ihul. dojando on la

parto sui)orior ini piano liori/ontal sobro ol oua! so notan aun los rostos

do un tomplo central y varios patios y aposontos (juc lr oironvcn. situados

on ol oxtromo ooi-idontal di- olla, y otro n-riipo on ol oonli-o oriental dc la

inisiua.
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El templo y patios que aeabo de doscribir se hallaban cubiertos por una

espesa capa fornuula con sus propios escombros, por terreno de acarreo

y vegetacion, al grado do quo no so podia sospecbar quo debajo do aque-

lla loma existian rostos do edifieios.

Al pie do la oara occidental do la piramide se miraba un innienso

monticulo adherido al nionuinento; este nionticulo se percibo inuy bien

en el piano quo de ostas ruinas publico la yd citada Comision do Pachuca.

Lo explore, y despues de reinovor niuclia ticrra y escombros, aparecieron

debajo de el tres templos, una. camara y tres escaleras; uno de estos

templos, el .central, eonsta de tres cuerpos de mayor a menor, con sus

cams en talud. En el piano superior del tempi o situado al Norte del

Central se notan vestigios de eapillas; en el del lado Sur del central, en

su piano superior, se vo un pavimento perfectamente pulido de color

bianco, advirtiendose en i?l una, oquedad do forma oval de poca profundi-

dad, que parece baber servido como recipients en el ceremonial religioso.

En el costado Sur del monumento que acabo describir, existe un cuarto

cuyas paredes estan hecbas de piedra de toba volcanica unida con lodo;

el piso de esto pequeno cuarto es de color bianco perfectamente pu'lido,

y en uno de sus angulos se ve en el pavimento la caracteristica oquedad

de forma oval; su puerta mira al Oeste. Entre el costado oriental del

basamento del templo que lie descrito, y qne se encuentra al Norte del de

los tres cuerpos, y la base occidental de la piramide, corre un pasillo si-

guiendo la direccion de Norte a Sur : en el lado Norte esta la puerta que

da acceso al pasillo, y en el extremo Sur de este, se ve una amplia esca-

lera hecha de toba volcanica y revestida de una capa de argamasa com-

puesta de polvo de te/ontle (toba, volcanica) y barro, pulida y pintada de

rojo. Esta escalora conduce al i>lano superior de la prolongation del pri-

mer piso que forma ol pavimento del segundo cuerpo del templo central

de tres cuerpos. Do esc piano arranca. una escalora (|iio conduce al piano

superior del primer ouerpo d<> la. pii-aniido; la csc-aloi-a siguo una dii-oc-

cion diagonal inclinandose al Sin-.
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En el costado Sur del teniplo central hay otra esealera identica a la

quo acabo de describir, difiriendo de aquella tan solo en quo la inclina-

cion de su diagonal sigue la. direction Xorte, formando con la anterior

casi un trapecio.

Debajo de la esealera del costado Xorte aparece otra pintada de

rojo que, siguiendo la direeeion de la. que esta eneima, se introduce en el

macizo de la construccion. El descubrimiento de esta esealera viene

a confirmar mi teoria de la superposicion de capas en la conatruecion tl .>

las piramides fig'. 1.

11 g. i.

En el piano superior del primer cuerpo y en su costado occidental,

he descubierto una escaler;i <le canterin perfeetainonte eortada y pulida,

cuya esealera mide trece metros ocheiita y cinco cenlimetros de audio.

La esealera se desarrollaba en Iramos. lei'ininando cada tramo en un

amplio (lescansi. pai-a eontinuar en esa forma liasta el piano superior del

seguudo euerpo.
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En ol torecr ouorpo, y (\ la altura. do su piano superior, descnbri algu-

nos osoalonos hoclios do piodra, y revestidos do ar^amasa. I'or la position

on (juo so liallan, dobon do hahor sido parto integrante do la continuacion

do la oscalora do oantoria. Al costado Sur do ostos escalones so von los

rcslos do parcdos y j)isos do un potjiiono ouarto.

Kn ol toroor cuorpo del costado Sur, lian apareeido paranionlos

vorlioalos hoclios do piodra unida, con lodo. Ks casi so^'uro (|uo oslo

doscnbrimionto ainnonlo on un cuorpo mas la piramido.

En ol onibanquotado (|iio ooi-j-o a lo lar^o do la Itaso del costado Sur

do la ])irainido so von dos hornos croinatorios, fi^'s. "2 y .'}.



fig. 3.

Coino se lui dieho y;i, l;i pirainide del Sol rs d mas prandc dr los

luoimiiieutos cle Teotihuacan ; las proporciones dc csta gigantesca cons-

truccion se pucdeii c-ousultar en el ad.junto cro([iiis.
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El veinto do Mar/o del afio proximo pasado di principio a las explo-

racioncs quo estoy llovando a cabo en los Monumentos Arqueologicos de

Teotihuacan por acuordo e inieiativa del Sr. General Diaz, Presidente de

la Republica, del Sr. Lie. Don Justo Sierra, Secretario de Estado en el

Despaclio de Instruction Publica y Bellas Artes, y del Sr. Lie. Ezequiel A.

Chavez, Subsecretario de Estado de la niisina Secretaria.

La obra eomenzo en la piramide del Sol, liabiendo elegido este 1110-

nuinento por ser el mas grande y mas iinportante de aquel grupo arqueo-

logico. Procedi a desmontarlo, labor quo duro algimas seinanas, debido a

la niueha vegetacion y arboleda <|iie lo cubria. Una vez quitada la vege-

tacion practique en el immuniento un ininucioso cateo, a fin de encontrar

algun indieio segiii-o (jiie me sirviese de guia para comen/ar la exploracion.

Aquella inole (jue afeetalta la foi-ina de un inonte abrupto, apenas ,si

presentaba en sus contornos liueas vagas en la piramide cuadrangular

de cuatro euerpos. Sin embargo do la deformidad de aquella construc-

cion, yo tenia. la creencia, como so lo liabia manifestado a mis superiores,

de que levantando la oapa dostruida ouconti'aria deltajo otra de idontiea

construccion a la qur sc Icvantaba, relativamente bien eonservada, lo

bastante jiara conocei- eual era la verdadei-a forma arquitectonica de

a(|iiel gigantesco basaniento do toocalli. ((lie segun los historiadores liabia

servido do modelo para const fiiir el do Mexico, el do Cholula y todos los

demas.
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Parecera raro quo las excavaciones las haya comenzado kivirtiendo

el orden, es decir, do abajo haeia arriba, en lu^ar do arriba haeia abajo;

pero esto fue dobido ;'i quo la posieion do la buella que babia. descubierto,

so enoontraba on ol perfil del ati^ulo Suroesto del primer euei-po del

monumento.

No era para mi desoonoeido el quo on Teotihuacan todos los objetos

(|iie abi so deseubivn, eon iniiy ranis exeepeiones, se eneueiitran beobos

podaxos lo inisino <[iio los edifieios. Tan 1<> sabia do antoniano, quo ouando

el Sr. Lie. Chavox nio indioo la eonvenieneia quo habia do ijuo oxplorase

los monumentos do Teotihuacan, lo oonteste (juo toda aquella ciudad so

encontraba hooba podaxos y quo aun los objetos <|uo ])odian ballarse abi

ostarian rotos.

Hace ya. niuolios anos <|uo on las ruinas do Teotihuacan babia yo

beobo exploraciones, y conoxoo perfoetainonte el ostado on (|U<' so enenen-

tran aquollos rostos toltooa.

La nianora (|ue mo parecio mas apropiada i>ara consolidar los nionn-

niontos sin que ostos ])iordan su autent ioidad. t'ne la do eiiearuar a una

euadrilla do albafiiles babilos <|uo eon po<|uonas ouebai'itas esearbasen a

la profundidacl do die/ centiniotros, la ai\u
-

aiiiasa d-.-l lodo que nne las

piodras, y sin quo eslas se iiiovieran de sn In^ai' se les unioso eon j)e(|iie-

nos podaxos do toba voleaniea y aryamasa do eal. ai'ena y eeiiiento. revo-

eando ias juntas en quo se babian introdneido nie/ela y piedras. Ksto

proeodiniiento de consolidation lo be seyuido en los editieios (pie a diario

descnbro.

Al inisino tiempo que haeia el dosoiibriinionto del coslado Sur de la

piramide. exploraba el exti-emo oeeidciilal de la platal'ornia (|iii- la eii'-

euye. dcscubriendo dobajo de una Ionia se?nl)rada de maix el importanlc

.irrupo del leinplo y babil aeioiies (pie se ve en i-l (ilano y laniinas adjiintas.

A este uTii])o lo baiitixe eon el nonilifc arltit ra rio dc "Casa de los Sarer-

dotes" por eiicoiili'ai'se situado a solo vcinlc mcti-os de dislam-ia del an-

Kulo Suroosle del uran leoc-alli, piramide del Sol li^. 4,



La exploraeion do ostos odifioios fur d<> imioho fruto, poi'ijuo ontre

los escombros encontre preciosos GJempla.res del ai'te escultural y ln])i-

dario do los tolteca, y l;d vex la rcvdacion do ooino so dostruyo <i(]uolla

suntuosisiina ciudad.
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En todo esc laborinto <le patios y cnartos, y arin en lasi partes ar-

quitectonicas de la constrnceion, se veil las bnellas del terrible fuejro quo

las consnmio, eual otra Troya.

Las alitienas <)ue ooronaban las axote'as de los santuarios y habitacio-

nes, estan calcinadas i>or el fue^o: la viyueria que eubria los techos la

encontre carbonizada.

Dentro de los aposentos descnbri esqueletos de hoinbres. nmjeres y

nifios en distintas posieiones, y las enentas de ])iedi-a <|iie ornaban sus

cuellos. Pastas alha.jas estaban eoloeadas niuy cerea de los craneos. lo

quo demuestra <|iie pertenecian a ellos.

En el cosUulo occidental del teniplo central de las habitacion^fi lla-

niadas de los sacerdotes, descubri un tablero pintado de ro.jo. de imial

forma a los tableros (|iie revisten los inurosi de los edificios tolteca do

jMitla, faltandole solainente las ^i-ecas. El tablero es de forma i-ectan-

srnlar; mide doce nieti'os cnai-enta y cinco centimetros de lai'^o y nn

metro ciiicuenta y cinco centimetros de alto, y lo encuadra nna moldiira

de piedra de treinta y siete centimetros de ^rueso y niieve centimetros

de fondo. En toda sn extension se ven las huellas del ineendio, eonservan-

dose ai'ni en el fondo del tablero dos pintnras al fresco, jtero desjjracia-

damente mny maltradas, en estas pintnras dominan los colnres bianco,

amarillo y ne^ro. l"n;i de estas pintnras parece representar nn cscndo,

y la otra nna corona de flores amarillas, y al ceiitro de esta. ol ra t'lor del

mismo color. ]>ero mas frrande, tiy. >.
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En el costatlo Sur del teniplo de los sacerdotes aparecio, adherida

al suelo, una piedra formada por dos prismas, cuyas dimensiones son : en

su base un metro cinco centimetres de largo, en la parte superior un metro

dos centimetros, de grueso ochenta y nueve centimetros y de alto sesenta

y nueve centimetros. fig. 6.

fig. 6.

Junto a esta piedra encontre dos conchas de mar de color rojo y
bianco de las que se sacan en las Costas del Oceano Pacifico, y dentro

de una de ellas tres cuentas de piedra de color verde llamada de jade

figs. 7, 8 y 9.

fitr. 7. fisr. 8.



Frente al tabloro do los froscos doscubri un prot-ioso torso, tres

fragmentos do eaivtas hcelias do piodra dura y coinpacta. y un idolo

niutilado .fiys. 10 v 11.

fiir. 10.

i- 11.
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Ei torso de niamiol verde oscuro con vetas blanca.s es una verdadera

joya de arte escultural de los pueblos priniitivos. En el se ve el prin-

cipio del modelado anatomico del cuerpo huiiiano; inide de alto cincuenta

y mi centimetros.

En la camara <|ue se halla al Este del templo central de la Casa de

los Sacerdotes, bice dos excavaciones en el piso y, a la profundidad de

cincuenta y cinco centiinetros, encontre veinte pequefios discos de obsi-

diana neyra con una perforacion al centro, inuy parecidos a las lentejuelas

de metal.

En el inisino sitio en (|ue descubri el torso aparecieron, mezclados t-n

la tierra, fragmentos de piernas y brazos de piedra fina que probable-

inente ])ertenecian a irrandes idolos, pues son de colosal tamano en rela-

cion a la cla.se de piedra de <|iie estan hechos.

P^n la Cainara Xoroeste del ,u'ruj)o de los sacerdotes se encontro nn

caracol extraordinariamente u'rande, perforado en su base, coiuo para

usarlo a .u'uisa de trompa yuerrera, y junto a este descubri un inetatito

de piedra blanca de forma rectangular y su cilindro respectivo ]>ara

moler.

Al removerse los escoin-

bros que cubrian la cara Sur de

la Firamide encontramos una

cuenta de obsidiana de forma

alarjrada y tallada en espiral :

mide diex centimeti'(^s, fi.u'. 12.

Xo muy distante del luyar en <|iie se encontro la cuenta de ol)sidiana,

descubrimos un pequefio silbato (jiie afecta la forma de una ave, llevan-

do en la cabexa un copete parecido a una yorra plana en la ])arte superior;

tiene la particularidad (pie soplando en el y moviendo los dedos en cua-

tro a.u'ujeros <jue se ballan situados en el lomo del pajaro produce las

siete notas de la escala musical. Este inu'enioso instrumento es de barro

pintado de rojo. h'*r. 1-S.
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En el fondo del patio <|iie circuye hi piramide y que separa su

base de la platafonua que la rodea, en su parte oeeidental, descubri un

teinplo de forma cuadrangtilar de dos euerpos con sus earas en talud, ine-

nos la occidental; sus cuerpos son dc mayor a meiior. la eara principal de

este edificio mirn al Oeste, y en.esie eostado tiene una ainplia escalcra y

dos tableros en cada, nno de los eostados de este, iyuales a los <|iie dcscu-

bri en la Casa de los Sacerdotes y a los dc Mitla. ti^'s. 14 y 15.

iijr. 14. lijr. l-">.

Este teni])lo csla siiuado cu la acera Est.e. dc la ralle llamada dc los

Muertos, y se V<MI como cu todos los ol ros las Inicllas del fueijo <|iic los

destruyo.
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Como Construian sus Edificios los Toltecas

de Teotihuacan,

El maci/o do In construccion lo baeian eon adobes do cuaronta eenti-

nietros do largo por trointn do audio y die/ do grueso. Los coloeal)an

on In. construccion on distintns posiciones; cnando la presion ora do arri-

ba abajo los ponian hori/ontalniente, y diagonalmente cua.ndo tenian quo

sostonor algrin oni])ujo latoral : por ojomplo, on la plataforma quo circuye

la piramido ostan pnostos j)or hiladas horizontales, y on los tomplos so von

por hiladas diagonales.

Sobro la. construccion do adobo ponian una fnerto oapa de toba vol-

oanica niolida y nioxolada. eon lodo; sobro esta capa snperponian otra

dc 1

piodra fonnada eon piedras do toba volcanica y de granito, eon nn

osposor de enalro 6 seis niotros; sobro osta capa do piedra ponian otra de

hormigon revuelto con lodo, cubriendo osta ultima con sillares de canteria

perfectaniente emparejados, llovando en su superficie esculpidos eolosa-

los tigres, escritura siniboliea, eirenlos y geroglificos. figs 16. y 17.

fig. 1(5. liK. 17.
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El j?ran basamento que exploramos estaba todo revestido de oanteria

bien cortada y pulida.

j Quo aspecto tan iniporiente debc dc babcr prcscntado esc monumen-

to cuamlo estaba revestido dc sus ^randcs sillares dc cantcria cseulpidos

en olios ornatos simbolicos y policroinos. Ks seiruro quo la vista dc csa

comstruccion dcbc dc babci- sido mas inipoiicntc y elegante (|iic la dc las

piramides de Ejripto, j>ucs estas no ticncn mas quo sii tamafio colosal, pci-o

no prcsontan la varicdad arquitectonica que cl tcniplo del Sol en Tcoti-

huacan.

Ija piraiuide mas Brando dc Hj^ipto (Chiops*) midc en su base poi-

lado l.'JO nictros y la del Sol en Teotihuaean, midc en su base, en uno dc

sns lad(>s, 22!) meti'os; csta nicdida la tome despucs dc que el iiionuinento

perdio, al deseubrirsc, una ca|>a dc 7 nictros.

En mi eoncepto la plata forma (jue cii'euyc la piramidc la const ru-

yeron con cl fin dc ascjrurar la cstahilidad del moniimento : esc mnro dc

sostcn ascyura la base dc la piraniide.

(N)nio csta. publieaeion no abai'ca mas ijiie una suscinta mcmoria del

primer jx'riodo dc las exploraciones pract icadas durantc catorce mcses,

en cl radio (jiie ocupa. la piramide del Sol. la platal'orma que la eireuye y

la plaxa que se halla situada al Ocstc dc la piramide. no pucdo cxtcmlci-me

mas alia en mi informc (|tie eoiuplrtHiT cuando se tcrmine la ^rande ohra

iniciada.

Kl patio <|iic eireuye la piramide eslaba ciibicrto eon una capa dc tie-

rra dc un metro dc cspcsor (iue Icvante en cl lado Sur dc la piramide.

Kl pavimento dc este patio csta euliicrto en toda su extension dc mor-

tero dc toba vok'finica molida v rcvuclta eon eal \ arena.
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Los Mitos Macabros en la Piramide del Sol.

En cada uno do los angulos do los enatro euerpos de la piramide,

descubri el esqueleto do 1111 nine al parecer de seis aiios de edad sentado

on cuolillas y niirando hacia el ninibo quo inarca cada uno de los

referidos anrulos. Las osainentas osta-ban tan destruidas quo al descu-

brirlas so volvieron polvo, y por una verdadera fortuna pudo salvar una

do ollas quo barnice, linico niodio de quo so pudiora eonsorvar.

(,
Aoaso osos ninos fuoron ontorrados vivos conio una ofronda 6 sacri-

lioio al Dios tutelar del toniplo?

LA ESCRITURA EN TEOTIHUACAN.

En uno do los toniplos (jiio deseubri

on ol contro dol oostado Oosto do la ])iranii-

do dol Sol, encontro una piodra labrada

con cai'aotoi'os on relieve, fiii'. 18.

Caracteres (jue en mi coneopto i-epre-

sentan sijrnos do una escritura mas avan-

xada <|ue la nioxicana. Estos si^nos tionon

inuolia soine.janxa con los quo descuri os-

culpidos en relieve t
in una de las rocas ({lie

i'orman el talber^ do los cerros de Maltra-

ta, Canton de Ori/aba.
fir. 18.

DC los simholos o si,mios (jiio usaban los mexicanos on su escritura,

solo lie eiicontrado el conocido Joel del viento.
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Las Cabezas del Tigre y las Patas

del mismo Animal.

El tigre es uno do los animates quo mas so vo on In initoloiria aniori-

eana prehisiorica, ya on su.s pinturas nmralos. ya en sirs oodioos. ya en

sus eseulturas, ya on sus vasos.

Eri el costado occidental do la jjirainido lieinos dosenhiei-to Brandos

cabezas do tigre hechas do piodra, eon la hoea abiorta. asoniando poi- rlla

los inoisivos v sus onorinos oolinillos, h'tr. If).

fi<r. j!.

Alijunas do estas eaboxas ostnn hodias en dos ]);ii
-

trs. la cai'a posto-

rior y parto dol cranect luist;i la altur;i df las aroadas suporoiliarias dc

Una pic/a, y el vertice do la eabo/.a, Li PDI-C'K'HL t'nuito cdi-ttjial y las oixjas
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de otra pie/a colocada on ol In gar quo le corresponde, pero suelta para

poderla ponor \ quita.r a voluntad. Otras de estas cabe/as estaban he-

cha.s do nna sola pic/a, con cl rostro pintado de ainarillo, nianchas nogras

y la boca roja.

Ilrnios enconti-ado alamos braxos y inanos de tigre qne representan

la palina do la inano con sus dodos y caracteristicos callos, fig. 20.

Estas piozas formaban parte de la arqnitectnra de la piramide del

Sol.
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LOS SIMBOLOS EN LOS TEMPLOS ADHERIDOS AL COSTADO

OESTE DE LA PIRAMIDE DEL SOL.

Kntre los inonurnentos mas notables quo w ban descubierto on <!

costado Oeste do la piramide, dobemos do eitar dos tabloros do piedra quo

midon un metro dio/ eontimetros do alto, un metro cuatro centiinetros

do a.nclio y diox centiinetros do cspesor, llevando esculpido on sus caras

exterioro.s la ligura, do unas cintas dobladas formando un la/o, on ol

centre un calabroto rotorcido, y on la parte inferior unos dibujos parooi-

dos a unas flam as. Ivstos dibujos estan pintados do rojo, vordo y a/ul.

Se encontraron tambien dos dados, ol uno hooho poda/os y ol otro antique

mutilado en inojor ostado do conservation, llovando on sus dibujos do

alto roliovo los mismos simboloM (pie tionon esculpido los tabh'ros dc

piedra. Estos dados midon un metro do alto y oinouonta y un oonti-

motros do ancho por lado.

]\Io inclino a creer quo eso lazo, osa ouoi'da rotoroida y osas llamas

on conjunto simboli/an una atadura do anos y la yran fiesta de la i-eno-

vacion del fuogo sagrado eada siglo.

Sobre el piano superior horizontal del teinplo central do Ires euorpos,

desoubri un gran brasoi'o quo afoota. la forma do una doblo oopa, oonida

por el centre coil una banda quo pareeo sujetar dos ouadi'etos <pio eolo-

cados latoralmento o]>uostos on las parodos exteriores del vaso. llovan

oseulpidos los ealabrotes retorcidos iguales a los do los tableros y adomas

c-uatro barras atadas poi- ! centro. Probabloniente este brasei-o sei-via

para enconder el i'uoiro en la ronovaeion de cse olomonto sagrado. cada

fiiu'lo do oicuenta \ <los anos. eomo lus inoxio.anos, liir. -1.
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Brasero, fig. 21.

Ciiiitlretes, figs. 22 y 23.
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MATERIALES DE CONSTRUCCION EMPLEADOS

EN TEOTIHUACAN.

Los matoriales de construedon que empleaban los tolU-cas do Teo-

tibuacan eran niuy variados, pero los que mas abundan ontro ostos son

la toba volcanica, la piedra do porfido, piodra do laja, inortoro do cal y

arena, piedra sedimentosa, adobe, y eonio argamasa, para unir las paries

de la construecion, el lodo.

COLORES USADOS EN SUS DECORACIONES

Los colores qne emploaban on sus decoracioues oran ol negro, ol

verde, el amarillo, ol azul, el bianco, ol gris, y conio tono general tanto

para sus niuros conio para pavimentos, ol ro.jo.

LA ALFARERIA ENCONTRADA EN TEOTIHUACAN.

Pooos pueblos do los probistoricos aniorioanos |)rosontan la varicdad

tan grande en forma y decorado do su alfaroria conio los loltoca.

So j)odria escribir 1111 tratado do alfaroria toltoca sojriiro do (|iio

prosontaria niultitud do ejoniplai-os do vasos y vasi.jas do forma Ian

elegant-e conio los do la flreoia. ])i
- iinitiva y ol Ejripto.

Las forma.-; do vasos quo mas abunda on la alfaroria do TootilniacAii

son los cilindricos provistos do tros 6 cuatro pies, ya rodondos, ya cua-

drados, ya lisos, ya grabados o ya calados. Algunos do ostos vasos tioncn

decoraciones a coloros do oxquisifo gtisto por la suavidad do sus tintas.

Docoraban sus vasos grabando
1

priinero on la superficio dc la cara

exterior del jarro, dcspiu'-s lo oinbarraban una Hnisima oapa <!< cstuco

bianco conio inprimacion para pintar sobrc dla. los simbolos y ornatos

que dobian decorarlo.

ITenios onconti-ado ontro los cscombi-os millarcs do fragmontos di-

vasi.jas tanto dc ccrainica conio do onix. dccoi-ados en i-clicvc. y snbrc los

relievos puostas las pinturas.
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DECORACIONES MURALES EN TEOTIHUACAN.

Los inuros tic los edificios antiguos de Teotihuacan estan general-

mente ])intados de rojo y otras veces decorados con tableros qne repre-

sentan personajes historicos y religiosos, animales eomo el buho, el pina-

eate, los maxilares huinanos, figuras geometricas, sol)re todo los cireulos

eoncentricos i)intados de rojo y verde, y contorneados eon lineas neyras.

LOS METALES EN TEOTIHUACAN.

En Teotilntaean se lian encontrado eon frecuencia ob.jetos de oi-o, de

piata y de cobrc. No hace inuclio que descubri dentro cle una ^ruta cer-

eana a las rninas un jjran jarro lleno de huesos huinanos y mi anillo lieeho

de finisimo alambre de eobre.

Las pie/as de cobre qne mas se eneuentran son las a^u.jas, los ein-

celes, las hachas y los pun/ones.
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OBJETOS DE HUESO EN
TEOTIHUACAN.

Los ohjotos do huoso on Tootihua

can so oncuentran con freeuoncia on

forma do punxonos, pulseras, anillos y

otras ninohas fi<niras.

I na do las pioxas mas importantos

do los oh.jotos do huoso onoontrados on

Teotihuacan, sin duda aljruna os ol huo-

so humano quo doy a la ostampa v

quo roprosonta un huoso larro, pro-

sontando on las dos torooras partos do

su extension un dontado artificial, y on

la partc inferior do ol un irrabado on

huoco quo I'oprosonta una doidad con ol

siu'iio do la palahra, y a la altura do la

oahoxa una sorio do cii-ciilos y floros (|iio

fornifin parto do] tooado y (pio pudiora

sor (jiio lo dioran ol oaractor do Macuil-

xochitl dios do la musica : mido veil

contimotros do laru'o. fi.ys. '24 y '2~i.

Uibujo qui' a tutlo el < irabndu del

liur. -").



Kntre his pic/as de huoso mas notables quo he visto en las antigue-

dados ainericanas es el colmillo del leon que doy tambien a la estampa;

niide eineo centimetres y incdio; fijr.s. 26 y 27.

fig. 26.

A nver.so.

fig. 27.

Iveverso.
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Torso de nmrmol verde, descubit'rto en hi Casa
dc lo* Saci.-rdotos, .\nvorso.





Torso tic nmrmol vcnlo descubiorto en hi C'a.sa

<lo los Sacerdotes. Ro verso.
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Craneo deadulto encontrado on la casa do Itxsacerdotes, y craneo do nifio con
su osamonta encontrados on ol anjrulo Suroosto. oriel piano superior

del primer cuerpo do la Piramide-





Hpcndicc.





flpcndicc.

Aun cuando este apendice no forma parte de mis explo-
raciones de Teotihuacan, lo he introducido en el cnerpo de

esta Memoria, por juzgar de gran importancia el que mis co-

legas conozcan la preciosa coleccion de alfareria que motiva
este agregado, alfareria que fue encontrada entre las ruinas

de Teotihuacan, debido a una de esas casualidades que han
sido el origen de notables descubrimientos.

Hace dos afios me dieron aviso del pueblo de San Juan
Teotihuacan de que el Sr. D. Antonio Aldana, comercian-

te de esa localidad, habia adquirido por coinpra hecha a un

indigena una preciosa coleccion de ceramica encontrada en

los contornos de las ruinas de Teotihuacan. Procure adqui-
rirla y se la compre al referido senor.

Esa coleccion esta formada de ejemplares extraordina-

rios, pues las piezas que la componen son en su mayor par-
te de aquellas que presentan el rarisimo aspecto de reflejos

metaHcos,ya dorados, ya bronceados, ya de color de la plom-

bagina, y otros barnizados. Tienen el merito excepcional
de representar personajes mitologicos que no conociamos,

por ejemplo: el hombre con casco de rinoceronte y con cas-

co de venado.

Hay otro vaso, 6 mas bien dicho vasija, que tiene la figu
ra de una llama especie extinguida en Mexico, quien sabe

desde cuando, pues solo se encuentran huesos de ella en los

terrenos fosiliticos
;
ademas hay otro jarro ventrudo que lle-

va en la panza una cara humana barbada, y las oreja:: atra-

vezadas por dos cabezas de femur humano. Esa coleccion

es de mi propied?d uienos el tlaloc, la ran a y uno de los va-

sos de onix que pertenecen al Sr. Edgar K. Smoot.
Este genero de ejemplares son muy raros en los museos.

CtOPOCDO BfltRES.





Camma T

Vaso de barro, barnizado, color rojo y mide
1 8 centimetres de alto. Represeuta un persona-

je vestido con piel humana, lleva en la mano iz-

quierda unas banderas y la rodela, en la mano
derecha una lanza, y en las espaldas dos estan-

dartes.









Lamina II

Vaso de barro barnizado de rojo, mide de al-

to 1 8 centimetres. Tiene esculpido en relieve

un person ajebarbado, concasco de venado, rode-
la y bauderas en la inano izquierda y en la dere-

cha una lanza.
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Lamina in.

Fragmento de vaso de onix; mide 18 centime-
tres de diametro y 12^ centimetres de alto,

figura i.

Cabezade barro, representa tin individuo bar-

bado, con una cresta situada en todo lo largo de
la nariz desde el lobulo inferior hasta la parte

superior de la frente; mide 4 centimetros de al-

to, figura 2.

Cabeza de pavo domestico hecha de barro con
sus corales superpuestos, barnizada de rojo; mi-

de 3^ centimetros, figura 3.

Vaso de onix, quebrado, mide de diametro

19 centimetres y de alto 16% centimetros, figu-
ra 4,
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Cattiina IU

Jarro de barro barnizado y con refleios de me-
tal bronceado color de la Patine Barbedienne,

representa una ave asomando por el pico abier-

to la cabeza de un hombre, y lleva corao collar

ana serie de calaveras; mide de alto 18 centime-
tros.
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Camina U

Vaso de barro barnizado de rojo representa a

Tlaloc, mide 18 centiraetros, figura i.

Jarro de barro cuya panza representa uu cua-

drupedo, reflejos metalicos verdes, barnizado,
mide de alto 18 centitnetros, figura 2.
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Camina Ul.

Jarro de barro con reflejos metalicos, barniza-

do de color verde; representa un jorobado, y mi-

de de alto 18 centimetros.
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Camilt* Ull

Jarro de barro, ventrudo, con reflejos metali-

cos dorados y barnizado, lleva en la panza una
cabeza humana barbada y por orejeras una ca-

beza de femur; mide de alto 20 centimetros.

Jarro de barro con barniz y reflejos verdes me*

talicos, tiene en uno de sus costados la cabeza

de un rinoceronte por cuya boca abierta se aso-

ina la cara del hombre barbado, lleva como gar-

gantilla una serie de caracoles; mide 18 centi-

metros de alto.
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Lamina Ull'l.

Vasija de barro en forma de llama barnizada

y con reflejos de concha nacar; mide de la parte

superior de la cabeza a la parte inferior de las

manos 14 centimetres, fiigura i.

Jarro de barro de reflejos dorados, el vientre

de la pieza lo forma el cuerpo de una rana y mi-
de de alto 14 centimetres, figura 2.



.HfU

f;bfr;.\irni;d fm;H eb anno} no cmcd
i>rn;rr i;l ab ^bim ;rjrJi:;f mfoiro-j '3b a

faj;i t iorra'ifir uJiij ef /; .^x^diiD ul

.r /ri

h* ,;(>; r/;ob p.oj^fte"' :)[ o'rnjff 'jB OTT[
-.; f rru yb oq-T^fiD fo LfiiTol o' J-XSHT rJ -;I







Camina IX.

Jarro de onix de forma esfrica, mide de alto

14 centimetres, el diametro de la boca tiene 9

centimetros, y el espesor de las paredes 4 mili-

metros.
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Camina X*

Vaso de onix figuraudo un mono con la boca

abierta, la cola enroscada en el cuerpo y dete-

niendola con sus dos manos a la altura de la

cabeza; raide de alto 14 centimetres, figura i.

Vaso igual al anterior, mide de alto 19 cen

timetros por 8^ de diametro le la boca y 5 mi-

limftros de espesor.
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